
MARZO 200682

Nuevas secciones

EDITORIAL

A partir de esta edición de "Medicina General" contaremos con la colaboración de
Juan Gérvas, que se ocupará de preparar la sección Alerta-SEMG y la sección
General y Médico. 

No creemos necesario agregar mucho sobre su persona, porque es ampliamente
conocido por todos los médicos de Atención Primaria, aunque podríamos afirmar que
es un atípico que fue sometido a distintos tratamientos antibióticos que no han podi-
do conseguir su extinción; su capacidad para la polémica y la erudición ha generado
entre los que toman contacto con él filias o fobias, pero nunca indiferencia.

La Sociedad Española de Medicina General le distinguió hace tiempo con la
Medalla de Oro y el Diploma de Honor; reconoció sus méritos científicos y su marca-
do carácter independiente, ajeno a las modas y a las correcciones políticas. Es socio
de pago (y presume de ello) de las tres sociedades científicas de Atención Primaria; su
corazón está en el Equipo CESCA y en la REAP, de la cual es miembro activo: docen-
te vocacional, es exigente y volcado con sus alumnos, sensible al buen hacer y traba-
jador infatigable.

Se le conoce por su pajarita y su estilo un tanto ácido y directo. Desde la época en
que escribía en El Médico no le volvimos a leer de manera asidua. Por ello, es un pla-
cer presentar esta nueva sección de General y Médico, donde tendremos la oportuni-
dad de seguir, disfrutar y/o criticar sus agudas ocurrencias. Recientemente dirigió los
"Seminarios de Innovación en Atención Primaria" de la mano de OMC-Formación y de
la Fundación Ciencias de la Salud, cuyo seguimiento aconsejo vivamente; es además
alma mater de una sección de revisión bibliográfica de larga tradición que reanuda
su andadura en Medicina General bajo el epígrafe Alerta-SEMG, que estoy convenci-
do de que seguirá formando parte de ese género, que si fuera cinematográfico sería
de culto.

Alegría es el sentimiento que tengo, añadido al regocijo de recibir en nuestra casa,
en su casa, a Juan Gérvas, atípico y resistente.

Bienvenido.

José Manuel Solla Camino
Presidente de la SEMG
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